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Pagina 325, Séptimo ejerciciQ. Donde aiee: «... que· e.t opa.
sitQr sacará a suerte del programa de 80 temas que se publica
a continuación de esta convocatoria», debe decir: «... saeadQi
a suerte e· iguales para· todos los opositores del programa que
se pUblica al final de esta convocatoria».

Página 325. Tercer ejercicio. Donde dice: «fotografías»; debe
decir: «fotoeGpias».

Página 326. Séptimo ejercicio. Donde dice: fl'5Rcadas». debe
decir: «sacados».

Página 32'1. Documentación. Tema 5. Donde dice: «Ingreso
en docmnentos». debe decIr: «Ingreso de documentos».

Página 327. Documentación. Tema. 6. Donde dice: «Refe
rencias bibliográficas "abstracts"», debe decir: «Referencias bi
bliQgI"áficas y "abStracts"».

Pagina 327. Sección de Bibliotecas. Documentación. Tema 12.
Donde dice «primarios», debe decir: «quinarios».

Pagina 328. Bibliografía y referencia. Tema 7. Donde dice:
«Análisis de bibliografía espafiola», debe decir: «Análisis de la
pubUcaeión titulada "Bibl1ogratia Espafio1a·'.

Página 328. Bibliografía y referencia. Tema 14. Donde dice'
«bibliOgrafía». debe decir: «blobibl1ografia»).

RESOLUCION del Tribunal que ha de jmgar la
oposición de Montadores del Instituto Central de
Restauración de Obras 11 Objeto, de Arte, Arqueo-
lOgia 11 EtR.olOgia por la que se convoca a los opo
sitores admitidos para .efectuar el primer eiercWio.

Constitrndo dicho TrIbunal se ha &cOl'dado convocar a los
opQ,Sito1'es adIn1tidos para efectuar el primer ejercicio ante el
milimo en la Eaeue1a de Artes Aplicadas y OfioIos Artísticos,
calle de la Palma, número 46, en Madrid, a las once treinta
hQl'Q.lj del día U de febrero de 1969.

'Madrid. 25 de noviembre de 1968,-Ei Presidente, Arturo
Díaz Martos.

RESOLUCION del Tribunal que ha de juzgar la
oposición tU Ebantsta del Institu.to Central de Res·
tauract6n de Obras 1/' Objetos de Arte, Arqueologia
y Etnología por la que se convoeaa los. opositores
admitidos para efectuar el primer ejercicio.

Constituido dicho Tribunal se ha acordado convacar a los
opositores &dmltidos para efectuar el primer ejercido ante el
mismo en la Escuela de Artes Apltcadas y OficIos Artísticos.
calle de la Palma., número 46, a las diez horas del día 24 de fe
brero de 1909, en MadrId.

Madrid, 2ft de noviembre de 1968.-El Presidente, Arturo
DiU ::Martes.

RESQLUC¡OJl del Tribunal que ha de juzgar la
oposición de Ayud(lnte ae Servicios del ¡n$tituto
Central de Restauración de Obr(JS y Objetos ele
Arte, Arqueología 11 Etnología por 14 que se con
voea (t 108 opositores admitidos para efectuar el
primer ejercicio.

Constituido dicho Tribunal se ha. acordado convocar a los
Qpositores adm1tidos para efectuar el primer e,1(trcicio ante el
mimno en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos,
calle de la 1'&1m.... llÚ11lCl"U 46, de Maona. a las once· hotas (iel
dla 2' <le febrero <le 1969. '

Madrid, 27 de novIembre de 1968.-El Presidente. Arturo
Dí~ Martos.

RESOLUCION del Tribunal que ha de j,""yar la
oposIción de Moldeadores del Instttuto Central de
Restauración de Obras y Objetos de Arte, Arqueo
logia y Etnología por la que se convoca a los opo
sitores aamitidoa para efeotuaT el primer ejercicio.

--'Constituídó"¡jicho"'l'riburial Se na -acOrdado convocar a los
O_llores lIdmItI<loo para el'eetuar el prtmer ejerclclo anl<> el
mismo en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos,
calle de la Palma. número 46, en Madrid, a las diez treinta
horll§~ ála 24 <le ¡ebrero de 11lfl9.

Mt <l. 27 de noviembre de 1968.-EI Presidente,Arturo
Di"'" anos.

RESOr.¡¡CION d.l Tril¡unal que ha d. 1""g«' la
oposición de Vaciador del Instituto Central de Res
f«....aeló.. de ObrfIB y Ol>/etos de Arte,A~a
y ElnologIa por la que "' eOlIVoca a los opositores
......itid"" pIlra e/_ el Il'imer ei.-.

Constituido dioho Tribunal 18 ha aeortiado convocar a los
opositores admitidos para efectuar el primer ejercicio ante el

mismo en ¡a~cuela de Artes ApllCadas y OficiOS Artisticos,
ce.lle de la Palma, nÚInero46, en Madrid, a las diecisiete horas
del· dia 24 de febrero de 1969.

Madrid, 27 de .noviembre de 1968.-EI Presidente. Arturo
Díaz Martoo.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
a la plaza de Profesor adjunto de «Botánica» de
la Facultad de Farmacia de la Universidad de Ma
drid par la que se convoca al aspIrante admitIdo.

De acuerdo con las dispOSiciones vigentes, se convoca al
sefior opositor aspirante a la plaza de Profesor adjunto de
«Botánica» de la Facultad de Farmacia de la Universidad de
Madrid, convocada por Orden ministerial de 4 de abril de 1968
(<<Boletín Oficial deJEstado» del 24). para. que comparezca el
día 20 de enero de 1969, a las diez de la mafiana, en la cátedra
de «BotániCil.», a fin de dar comienzo al concurso-oposicton
citado.

El cuestionario podré. consultarse en ia Secretaria de la li'a*
cUltad durante el plazo reglamentario de quince días antes del
comienso del concurlO-oposiciÓll.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 12 de diCiembre de 1968.-iEl Presidente, S. Rivas

Goday,

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
a la plaza de Profesor adjunto de «Análists mate
mattco». 1,° 112.", de la Facultad de C1encfas de la
Universidad de Zaragoza por la que se convoca a
los asptrantes admItidos.

Se pone en conocimiento <1e los señorea que han solicitado
tomar pa.rte en el C9Ucur¡o..opo&ición convooado para proveer
tUla plaza de Profesor adjunto adic¡-ita a ~tt.1isli matemátt
00», ],0 Y 2.°. vacante en la Facultad de rn.ncias de la Uni
veraid.ad de Zari.¡oza, que los ejer.cici03 correspondientes da-
rán .comienzo el dia- 21 de enero próximo, a la¡ dooe de la
mañana. en el Departamento. de Teoria de Funcione.s de dicha
Facultad.

Zaragoza, 13 de dicIembre de 1968.-El Premdente. Baltasar
Rodtiguez Salinas.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,

RESOLUCION de la Dirección General de CQloni
zación '11 Ordenación Rural por la qUe se convoca
opOSición para prOl1W~ d. Taquim.cen<lgra
tas de prbnlffl;l en el servicio Naetonal de Concen
tración ParcelllrúJ. V OraelUlCió" Rural.

Vaca,nte e.n el· Servicio Nacional, de CQucentr,dón Par~lMi.a.
y Ordellactón f'tural determin~40 número de plazas de Taqui
mcc..nÓlltafos <le prlmera, e$l.. Olreeclón <len....l. en virtud
de Jasf4eUltades que le eGt~ (lQnfwdM ppT el Decr~to c1e 9
de dlclembrc de llJ5l; y Orden IlÚlllstcrlal <le ~& de novleml¡re
de 1ll6S. con:l!>eVIll oo.,nfor~ de la Plf~lón Qcner..l <le
la Pllnción P(¡ ca y de la Coonlmón L1qUi<ladora <le Organis
mO(! <le l. Pr l'tlcla <le! O<>bierno. lit> d!l'i>ucsto CQllVQClIl' OPO
simón con sujecIón a lo establecido en el Decreto de 2'1 de j\l~
nio de 1968. para cubrir dichas plazas en las siguientes con
diciones:

Primera.-Se convoca opoHición para Pifovee:r dOl pIua.8 de
TaqulmeoanÓll'afOl de Pl'imera en el· 8ervicio Nacional de Con
centración Pareelaria y Ortieluwión Rural, más las vacantea
que pUdieran proQucirae huta 1& techa en qua finalice el plazo
plü"a'~ia'-pr~ tié -li18tatIlÓ"QJ;-'óTIYo-núttieli)--exacio-ae
dllt'li • oon...,.. al rUbllcllfll' .. el «aol<!iln Olicl¡¡,j 4el listado»
la nala I'rovisiOllO de l\Wil'l\l\t8J ~i\l<lOl! y ClICluldos¡¡ COn
dottino y rest<l8ll9Í4!o en l.. oflolIlllll _traw. <le Ma<irl . <lo
tllAlll$ con un sueldo de ~QOQ peactaa aauolea m¡\J doa pagas
exlraoi'dlnarl.. en loa m_ de jullo y dlclaml¡r•.

Begundft,-Podrén· tomar parte en dicha opos1elón los es.
pafioles de ambos sexos que reúnan los requisitos siguientes:

a) Tener eumpll<i01dieciOOl1o afio¡ de edad y menos de
cuarenta y cinco en la fecha en quetlna1ice el plazo de pre
sentación de 1nIt.a.nciaa.

b) No haaer aid.o separado de ningún Cuerpo del E.tado.
Provtne1a o :Mun1oiPio por expediente o Tribunal de Honor por
vIrtud de la Ley.

e) C&MOer de antecedentes penalea:.
41) No padecer enfermeáad infeetoOOl1tagiou o defecto fí

sico que les lmp1dA el ejerc1e1o de 1011 t1'abajos que deberán
desarrollar en relación con el desempeño de sus funciones.


